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RESUMEN

Con la entrada en vigor el pasado mes de febrero del Real Decreto 105/2008, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante RCDs), la con-
sideración de estos residuos en el Proyecto comienza a ser una obligación. En su artículo 4 indica 
la obligatoriedad de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de RCDs, 
en el que se ha de estimar la cantidad de RCDs que se generarán en la obra. Desde hace años 
el Grupo de Investigación TEP-172 de la Universidad de Sevilla está trabajando en esta dirección 
con la elaboración de un Modelo de presupuestación, cuya principal novedad es que contempla la 
retirada de residuos en un Capítulo único y exclusivo: Capítulo 17. Residuos. En esta ponencia se 
indican los criterios tenidos en cuenta en la elaboración de los costes de retirada y tratamiento de 
estos residuos.

1.- ANTECEDENTES

Los residuos se generan a lo largo de toda la vida del edificio, y su origen lo encontramos en las 
tres fases en las que podemos organizar la “vida” de una construcción y que por ello serán origen 
de residuos:

El Proyecto: donde especificamos las dimensiones, materiales y procedimientos que se consideran 
necesarios para ejecutar la construcción.

La Ejecución: mediante la que aportamos materiales y realizamos operaciones que permiten 
materializar el proyecto para el uso previsto.

La Demolición: con la que desmontamos o derribamos los elementos de la construcción cuando 
ésta queda obsoleta.

Escenario de gestión de RCDs antes del RD 105/2008.
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Es en el proyecto de construcción donde el técnico sitúa, describe y especifica los distintos elementos 
que configurarán el edificio, por lo que, como consecuencia de estas decisiones, la ejecución de la 
obra y su futura demolición estarán irremediablemente condicionadas a la producción de residuos, 
en cantidad y cualidad en función de la profesionalidad del operario, con independencia de que los 
materiales y componentes utilizados sean naturales, reutilizados o reciclados. 

Sin embargo, tradicionalmente, para estimar los residuos generados desde el análisis del conjunto 
de documentos que conforman el proyecto nos encontrábamos con la dificultad  de carecer de algún 
apartado o capítulo, que los especificaran

En efecto, podríamos afirmar que la consideración de los residuos de construcción en el Proyecto 
hasta hace poco era prácticamente nula pues en el conjunto de documentos y de actividades que 
conforman este proceso constructivo se carecía, de forma general, de algún apartado o capítulo 
específico que los agrupase. Tan sólo se reflejaban de alguna forma en el presupuesto cuando se 
identificaban y cuantificaban a partir de diversos factores y porcentajes, que de forma automática 
se incorporaban al presupuesto estimado.

Situación que paulatinamente tenderá a cambiar con la entrada en vigor del reciente Real Decreto 
105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
puesto que a partir de ahora la consideración de estos residuos en el Proyecto comienza a ser una 
obligación. En su artículo 4 indica la obligatoriedad de incluir en el proyecto de ejecución de la obra 
un estudio de gestión de RCDs, en el que se ha de estimar la cantidad de RCDs que se generarán 
en la obra. 

Esta carencia motivó una investigación llevada a cabo en la Escuela de Aparejadores de la Universidad 
de Sevilla hacia el año 1996 en la que se elaboró un nuevo Modelo de presupuestación  que 
contempla la retirada de residuos en un Capítulo único y exclusivo: Capítulo 17. Residuos.  Dicha 
investigación se formalizó en la siguiente publicación: “Retirada selectiva de residuos: Modelo de 
presupuestación, Fundación Cultural del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 
2002”, y desde entonces se han aplicado los resultados de la misma en la elaboración del Banco 
de Costes de la Construcción de Andalucía, cada año. 

Debido a la obligación legal de no contaminar y a la puesta en valor de determinados residuos, con 
el nuevo Real Decreto 105/2008, este capítulo se ha revisado, incorporando nuevos precios que se 
adscriben al capítulo 17. Residuos en los que se da un tratamiento individualizado a los mismos. 

Este tratamiento puede suponer una especificación concreta de la forma en que van a ser gestionados 
estos residuos en obra, principalmente reutilizándolos o eliminándolos, o bien porque su valor 
mediante una correcta gestión puede incrementar, y por consiguiente su inclusión en el presupuesto 
tiene signo negativo. 

Este nuevo concepto, representa una aportación metodológica que ya fue presentada por primera 
vez a la comunidad Científico-Técnica del Sector de la Construcción, con motivo de la celebración, 
en el Palacio Municipal de Congresos de la Comunidad de Madrid, de la Convención “Contart 
2000”, dentro de la ponencia marco del Prf. Dr. Antonio Ramírez de Arellano Agudo, titulada: “El 
Tratamiento Presupuestario de los Residuos”.

Por otro lado, la Consejería de Obras Públicas y Transportes (COPT) tiene suscrito un Convenio 
Específico con el Consejo Andaluz de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos para la gestión 
de la elaboración de una Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA) de una Base de 
Costes que, tomando como base y referencia de partida el modelo de clasificación, estructura 
de costes, definición de epígrafes, cálculo de precios, etc. de la extinta Fundación Codificación y 
Banco de Precios de la Construcción (FCBP), supone, de una parte, la ampliación progresiva, con 
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un incremente muy significativo, del número de precios anteriormente existentes; así como la 
actualización monetaria, revisión y adecuación permanente a la normativa vigente y a los avances 
tecnológicos que se vayan produciendo.

En esta ponencia se indican los criterios tenidos en cuenta en la elaboración del capítulo 17. 
Residuos de esta Base de Costes y en concreto los costes de retirada y tratamiento de la gestión 
de los residuos. Esta se puede consultar y descargar de la página web de la Consejería de Obras 
Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía.

2.- EL REAL DECRETO 105/2008 Y LA ESTRUCTURA DE COSTES DEL CAPÍTULO 17. 
RESIDUOS.

La primera consecuencia de adoptar las directrices de este nuevo Real Decreto implica modificar la 
estructura de los costes de ejecución material del anterior modelo de presupuestación. En cuanto a 
las modificaciones realizadas en la estructura de Costes Indirectos de ejecución, se han de extraer 
aquellos costes que se tratarán como costes directos relacionados con la gestión de residuos. 
En concreto se elimina el apartado C1252, en el que se indican los Costes Indirectos asociados a 
la retirada de residuos. Dentro del apartado C1221  en el que se relacionan los Costes Indirectos 
asociados a mano de obra auxiliar se elimina el subapartado C12212 de personal de limpieza, 
regado y recogida de escombros, que en la nueva base de precios pasará a ser exclusivamente 
personal de regado. Y también se verá afectado el apartado C12211 de personal de transporte 
interno de materiales, ya que únicamente se considerarán como Costes Indirectos asociados a este 
apartado los correspondientes al transporte en el interior del edificio. Se redefinen por tanto estos 
conceptos de la siguiente forma:

C1221. Mano de obra auxiliar.
Personal que realiza funciones de transporte dentro del edificio, elevación, montaje, retirada, 
almacenamiento, limpieza, regado, etc. de materiales, útiles y demás medios utilizados en la 
ejecución de la obra. Se ha modificado la referencia al transporte interior y se ha eliminado la 
referencia a los escombros.

C125. Varios.
Como costes varios se tratan los fungibles, los consumos imputables a la actividad de las oficinas, 
talleres y almacenes de obra. Se han eliminado las referencias a los residuos.

Trasladando estas modificaciones a la tabla del cálculo desglosado de Costes Indirectos, se introducen 
estas modificaciones en los subapartados C12211, C12212 y el apartado C1252. El concepto C12212 
incluye la actividad de regado que no forma parte de la retirada de residuos por lo que el importe 
consignado como personal de regado se referiría exclusivamente al 30% del valor anterior a la 
modificación. El subapartado C12211 sólo consideraría el transporte dentro del edificio, que se 
puede estimar alrededor del 25% del anterior concepto. Y finalmente, el apartado C1252 retirada 
de residuos desaparece, ya que se imputaría en el capítulo 17 de gestión de residuos. El cuadro 
desglosado de Costes Indirectos quedaría estructurado de la siguiente forma:

En cuanto a la estructura de costes directos del capítulo 17. Residuos, este se ha revisado 
completamente según el nuevo Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Los  nuevos precios se integran en la estructura general de la Clasificación, es decir Precios Básicos 
(Código E), Precios Auxiliares (Código AE) y precios Unitarios (Capítulo 17). Sin embargo, como 
novedad y siguiendo las directrices del Real Decreto, Artículo 4. a) 1. los residuos de construcción 
y demolición que se generarán en obra, deben estar codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
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operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 
la sustituya.

Atendiendo a esta obligación, el capítulo de residuos del banco de costes se clasificó con el número 
17, código LER. Dentro del banco de costes de la construcción en Andalucía se pudo introducir esta 
modificación al no existir ningún capítulo con esta numeración, ya que entre el penúltimo, capítulo 
15 de Urbanización y el último, capítulo 19 de Seguridad y  Salud existía un espacio para incluir 
otros posibles capítulos.  

Asimismo, tanto la clasificación sistemática del capítulo 17. Residuos como los subcapítulos, se 
nominan en base a los códigos LER y a la estructura de clasificación del Real Decreto 105/2008. La 
nueva clasificación obtenida es la siguiente:

CLASIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 17 DEL BANCO DE COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ANDALUCÍACLASIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 17 DEL BANCO DE COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ANDALUCÍA

17A. METALES Y ALEACIONES  17AA. Aluminio    17AAA.Aluminio
        17AAW.Varios
    17AB. Bronce, cobre y latón  17ABB. Bronce
        17ABC. Cobre
        17ABL. Latón
        17ABW. Varios
    17AC. Cables    17ACC. Cables
        17ACW.Varios
    17AE. Estaño    17AEE. Estaño
        17AEW.Varios
    17AH. Hierro y acero   17AHA. Acero
        17AHH. Hierro
        17AHW.Varios
    17AM. Metales mezclados  17AMM Metales mezclados
        17AMW.Varios
    17AP. Plomo    17APP. Plomo
        17APW.Varios
    17AW. Varios   17AWL. Restos de lámparas
        17AWW. Varios
    17AZ. Zinc    17AZW.Varios
        17AZZ. Zinc

17F. ASFALTO, ALQUITRÁN  17FA. Asfalto con alquitrán  17FAA. Asfalto con alquitrán
Y OTROS PRODUCTOS      17FAW.Varios
ALQUITRANADOS  17FS. Asfalto sin alquitrán  17FSS. Asfalto sin alquitrán
        17FSW.Varios
    17FT. Alquitrán y prod. alquitran.  17FTT Alquitrán y p. alquitran.
        17FTW.Varios
    17FW.Varios    17FWW.Varios

17H. HORMIGONES, LADRILLOS,  17HA. Áridos y piedras naturales  17HAA. Áridos
TEJAS, MATERIALES CERÁMICOS,      17HAP.Piedras naturales
MATERIALES DERIVADOS      17HAW.Varios 
DEL YESO    17HC. Materiales cerámicos 17HCB. Baldosas   
        17HCL. Ladrillos
        17HCT. Tejas
        17HCW. Varios
    17HH. Hormigones, terrazos,  17HHC. Cementos
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    cementos y cales   17HHH. Hormigones
        17HHK. Cales
        17HHT. Terrazos y p. artif.
        17HHW. Varios
    17HM. Morteros    17HMM. Morteros
        17HMW. Varios
    17HW. Varios    17HWW. Varios
    17HY. Materiales de construcción  17HYE. Escayolas
    derivados del yeso   17HYW. Varios
        17HYY. Yeso

17I. FIBRAS    17IA. Materiales con amianto 17IAA..Mat. con amianto
        17IAW. Varios
    17IF. Materiales con fibra de vidrio 17IFF. Mat. con f.ibra de vidrio
        17IFW. Varios
    17IL. Materiales con lana de roca 17ILL. Mat. con lana de roca
        17ILW. Varios
    17IW. Varios    17IWW. Varios

17M.MADERAS, PAPELES,  17MM. Maderas, papeles, cartones, 17MMM. Maderas
CARTONES, PLÁSTICOS,       plásticos, sintéticos y vidrios 
SINTÉTICOS Y VIDRIOS      17MMP. Papel y cartón
        17MMS. Plásticos y sintéticos
        17MMV. Vidrios
        17MMW. Varios

17R. RESIDUOS MEZCLADOS  17RR. Residuos mezclados  17RRR. Residuos mezclados
        17RRW. Varios

17T. TERRENOS    17TL. Lodos de drenaje   17TLL. Lodos de drenaje
        17TLW. Varios
    17TT. Terrenos    17TTT. Terrenos
        17TTP. Piedras
        17TTW. Varios
    17TW. Varios    17TWW. Varios

17W. VARIOS    17WW. Varios    17WWA. Restos de aceites,  
        grasas
        17WWB. Restos de   
        barnices, pinturas, lacas
        17WWC. Restos de colas,  
        resinas
        17WWH. Restos de   
        HCFC,HFC,CFC
        17WWP. Restos de PCB
        17WWW. Varios

Las partidas relacionadas con la retirada de residuos incluidas en esta base son: 
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-Retirada de residuos metálicos:

Principalmente son aceros. Se distinguen los originados en obras de nueva planta de los generados 
en obras de demolición. En el caso de los generados en obras de construcción de nueva planta 
se consideran 3 escenarios de gestión: los situados a distancias de 5, 10 o 15 km., cuyas partidas 
son:

17AHA00100 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 5 km.
17AHA00120 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km.
17AHA00140 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 15 km.

Estos se redactan según el siguiente modelo de epígrafe:

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5/10 o 
15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso 
en báscula puesto en almacén.

En el caso de los residuos de acero generados en obras de demolición, se consideran los mismos 
escenarios de gestión:

17AHA00200 t RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 5 km.
17AHA00210 t RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 10 km.
17AHA00220 t RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 15 km.

En los que sus epígrafes se diferencian de los anteriores en que no existe en estos casos el 
transporte interior, sino que el residuo generado se carga directamente de la pala al camión.

Analizando la estructura de costes de estas partidas, en la que se indican con un signo positivo 
(+) aquellos conceptos que suponen un coste y con signo negativo (-) los que suponen un ingreso, 
observamos como una correcta gestión de estos residuos supone un precio negativo dentro del 
presupuesto de ejecución material de la obra. Por tanto la estructura de costes para estas partidas 
es:

AEA00100  1,000 t TRANSPORTE INTERIOR MECÁNICO DE RESIDUOS METALICOS + (no en demolición)

ME00300 0,020 h PALA CARGADORA     +
MK00100  0,300 h CAMIÓN BASCULANTE     +
EA00100 1,000 t RESIDUOS DE ACERO     -
    Costes Directos ..........................................-
    3,00% Costes indirectos .......................... -
    TOTAL .............................Aprox. de -70,0 euros (O.N.Planta) y  
         -80,0 euros  (O.Demolición)

Finalmente se considera también la posibilidad de retirar estos residuos de forma manual, un 
operario los selecciona y retira a un contenedor.

17AHA00230 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM., DIST. MÁX. 5 km. 
17AHA00240 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM, DIST. MÁX. 10 km.
17AHA00250 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM, DIST. MÁX. 15 km.
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Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia 
máxima de 5/10/15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en 
bascula puesto en almacén. 

TP00100   0,025 h PEÓN ESPECIAL      +
MK00400   1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR    +
EA00100   1,000 t RESIDUOS DE ACERO     -
    Costes Directos ............................................ -
    13,00% Costes indirectos ..................................... -
    TOTAL .................................... Aprox. de  -70,0 euros

-Retirada de residuos de áridos y piedras:

Dentro de la gestión de residuos en obras de nueva planta, se hacen dos supuestos, la retirada 
selectiva de los residuos pétreos, es decir no mezclados con otros residuos,  o la retirada en 
contenedores mezclados con otros residuos.

Para el primer caso, las partidas son:

17HAW00100 m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km.
17HAW00120 m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km.
17HAW00140 m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km.

Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada 
a una distancia máxima de 5/10/ 5 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte 
a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. 

Para el segundo supuesto, se distinguen dos situaciones, una con un pequeño contenedor de 1 m3 
y otra con otro mayor de 3 m3, cuyas partidas y modelo de epígrafe son:

17HAW00200 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km.
17HAW00210 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km.
17HAW00220 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km.
17HAW00230 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km.
17HAW00240 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km.
17HAW00250 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km.

Retirada en contenedor de 1/3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta 
de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte 
a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. 

En el caso de obras de demolición desaparece el supuesto de la retirada de este tipo de residuos 
en contenedores de 1 m3. Para la retirada de la fracción pétrea se consideran las siguientes partidas 
y modelo de epígrafe:

17HAW00300 m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 km.
17HAW00310 m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10km.
17HAW00320 m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15km.

Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a 
una distancia máxima de 5/10/15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de 
gestión. Medido el volumen esponjado. 
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Y en el caso de la retirada en contenedores:

17HAW00330 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 5 km.
17HAW00340 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km.
17HAW00350 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km.

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de 
valorización situada a una distancia máxima de 5/10/15 km, formada por: carga, transporte a planta, 
descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. 

La estructura de costes de estas partidas, dependiendo de si se mezclan, o no, con otros residuos, 
es:

AEH00100  1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS              +
  SELECCIONADOS A
ME00300  0,020 h PALA CARGADORA       +
MK00100  0,300 h CAMIÓN BASCULANTE        +
EH00100  1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS   +
   Costes Directos .......................................................   +
   13,00% Costes indirectos ........................................   +
   TOTAL .........................................................Aprox. 25,00 euros (O.N.P.)
        Aprox. 17,00 euros (DEMOL.)

EW00100  0,200 u CONTENEDOR 1 m3      +
TP00100  0,100 h PEÓN ESPECIAL      +
MK00100   0,125 h CAMIÓN BASCULANTE     +
   ER00100 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS  + 
    Costes Directos .......................................................  + 
     13,00% Costes indirectos ........................................  +
    TOTAL ...........................................Aprox. 20,00 euros (O.N.P.)
        Aprox. 27,00 euros (DEMOL.)

-Retirada de residuos cerámicos:

Tejas. Tradicionalmente en las obras de demolición estas se han desmontado para reutilizarlas, pues 
tenían un valor en el mercado. Es decir el coste de la gestión en obra de este residuo: desmontado, 
separación, acopio, limpieza, … se ve compensado por su valor en el mercado, y esto se refleja en 
su estructura de costes, resultando un precio negativo.

17HCT00100 u RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 5 km.
17HCT00120 u RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 10 km.
17HCT00140 u RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 15 km.

Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima 
de 5/10/15 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. 
Medida la cantidad puesta en almacén. 
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AEH00100  0,010 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS +
  SELECCIONADOS A
TP00100  0,050 h PEÓN ESPECIAL       +
MK00100 0,004 h CAMIÓN BASCULANTE      +
EH00200  1,000 u TEJA ARABE VIEJA       -
    Costes Directos .......................................................  -
    13,00% Costes indirectos .......................................  -
    TOTAL .............................................................Aprox.  -0,70 euros

- Retirada de residuos de madera:

En obras de nueva planta, con los sistemas de construcción convencionales, apenas se genera este 
tipo de residuo, salvo los derivados a partir de los encofrados de madera.

En obras de demolición existen dos situaciones, la retirada mecánica a camión basculante y la 
retirada mediante contenedor, siendo las partidas y epígrafes:

17MMM00100 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km
17MMM00110 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km
17MMM00120 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km

Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una 
distancia máxima de 5/10/15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de 
gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. 

17MMM00130 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km
17MMM00140 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX.10km
17MMM00150 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX.15km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de 
valorización situada a una distancia máxima de 5/10/15 km, formada por: carga, transporte a planta, 
descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. 

La estructura de costes para ambos casos es:

ME00300  0,020 h PALA CARGADORA      +
MK00100  0,300 h CAMIÓN BASCULANTE      +
EM00100  1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA   +
    Costes Directos ....................................................... +
    13,00% Costes indirectos ........................................ +
    TOTAL ...............................................................Aprox. 16,00 euros

TP00100   0,025 h PEÓN ESPECIAL      +
MK00400  1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR    +
EM00100   1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA  +
    Costes Directos ....................................................... 
    13,00% Costes indirectos ........................................ 
    TOTAL ............................................................... Aprox. 19,00 euros

- Retirada de residuos plásticos y sintéticos.

Se considera un único supuesto, sea obra de nueva planta (principalmente envases de plástico) u 
obras de demolición, cuyas partidas, epígrafe y estructura de costes son.
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17MMP00011 t RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 5 km MEC.
17MMP00001 t RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC.

Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima 
de 5710 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en báscula. 

MK00100   0,110 h CAMIÓN BASCULANTE     +
TP00200   2,500 h PEÓN ORDINARIO     +
TW00001   1,000 t TRANSPORTE INTERIOR MANUAL    +
ME00300   0,020 h PALA CARGADORA     +
    Costes Directos .......................................................  +
    13,00% Costes indirectos ........................................  +
   TOTAL ...............................................................        Aprox. 58,00 euros

- Retirada de residuos mixtos.

Esta es la opción más frecuente actualmente. Las situaciones planteadas son similares a las de la 
gestión de la fracción pétrea vista anteriormente. En obras de nueva planta se consideran la retirada 
en contenedores (de 1 o 3 m3) o no, cuyas partidas y epígrafes son:

17RRR00200 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km.
17RRR00210 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km.
17RRR00220 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km.

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia 
máxima de 5/10/15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon 
de gestión. Medido el volumen esponjado. 

17RRR00300 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km. 
17RRR00310 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km.
17RRR00320 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km.
17RRR00330 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km.
17RRR00340 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km.
17RRR00350 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km.

Retirada en contenedor de 1/3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización 
situada a una distancia máxima de 5/10/15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y 
canon de gestión. Medido el volumen esponjado. 

En obras de demolición, igualmente se considera la retirada en contenedores (de 3 m3) o no:

17RRR00400 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km.
17RRR00410 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km.
17RRR00420 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km.

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia 
máxima de 5/10/15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. 
Medido el volumen esponjado. 

17RRR00430 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 5 km.
17RRR00440 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km.
17RRR00450 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km.
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Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización 
situada a una distancia máxima de 5/10/15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y 
canon de gestión. Medido el volumen esponjado. 

- Retirada de tierras.

Se considera la gestión de tierras inertes en obras de nueva planta. Las contaminadas, como 
todo residuo peligroso, las ha de retirar un gestor autorizado de residuos peligrosos. Este suele 
ser el residuo de mayor volumen, y al generarse en las primeras fases de la obra (excavación y 
acondicionamiento de terrenos), no suele estar mezcladas con otros residuos.

El Real Decreto 105/2008 no las considera cuando se reutilizan en la propia obra o en otras, quizás 
una medida esta para fomentar su reutilización.

En el banco de precios se establecen dos supuestos, las que se gestionan mediante su eliminación 
en depósito o vertedero, y las que se gestionan a través de una planta de valorización.

Al ser un residuo muy voluminoso, en el precio total de la gestión influye de forma considerable la 
ubicación del gestor. Las partidas, epígrafes y estructuras de costes se indican a continuación:

17TTT00100 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km.
17TTT00110 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km.
17TTT00120 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km.

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia 
máxima de 5/10/15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. 
Medido el volumen esponjado. 

17TTT00200 m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km.
17TTT00210 m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km.
17TTT00220 m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km.

Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima 
de 5/10/15 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen 
esponjado. 

ME00300   0,020 h PALA CARGADORA     +
MK00100  0,200 h CAMIÓN BASCULANTE     +
ET00100   1,000 m3 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES   +
    Costes Directos .......................................................  +
    13,00% Costes indirectos ........................................ +
    TOTAL .....................................Aprox. 5 euros DISTANCIAS 5 KM.
             Aprox. 7 euros DISTANCIAS 10 KM.
             Aprox. 10 euros DISTANCIAS 15 KM.

ME00300  0,020 h PALA CARGADORA    +
MK00100  0,100 h CAMIÓN BASCULANTE    +
ET00200   1,000 m3 CANON GESTION DE TIERRAS   +
    Costes Directos .......................................................  +
    13,00% Costes indirectos ........................................  +
    TOTAL .....................................Aprox. 6 euros DISTANCIAS 5 KM.
             Aprox. 8 euros DISTANCIAS 10 KM.
             Aprox. 12 euros DISTANCIAS 15 KM.
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Finalmente, en el apartado de varios se tiene en cuenta la retirada de algunos residuos peligrosos: 
los  restos de aceites y grasas; los restos de  barnices, pinturas y lacas; los restos de colas y resinas; 
los restos de HCFC,HFC,CFC; los restos de PCB; etc... Como indica el Real Decreto 105/2008, se han 
disponer en contenedores separados y nunca mezclados con otros residuos no peligrosos para 
evitar contaminarlos. Su gestión además se ha de efectuar por  un gestor de residuos peligrosos 
autorizado. 

3.- CONCLUSIONES

Los elementos más importantes de este capítulo vistos en los apartados anteriores se pueden 
resumir en los siguientes puntos:

1. Transporte interior de residuos. Incluye la descarga y gestión del acopio, pero no la fase de 
limpieza ó recogida del residuo.

2. Transporte exterior: Generalmente será a planta de tratamiento (valorización), según dicta el Real 
Decreto. El depósito en vertedero se producirá únicamente cuando haya existido un tratamiento 
previo (por ejemplo, tierras de excavación analizadas y verificadas que son inertes)

3. Aunque actualmente los costes de gestión en plantas de tratamiento sean superiores a los 
de los vertederos, con el nuevo Decreto la situación cambiará, ya que el Decreto tiene previsto 
desincentivar el depósito en vertedero mediante la implantación de tarifas más costosas.

4. Los residuos peligrosos (por ejemplo, amianto) disponen de sistemas de gestión completos, por 
lo que los precios de los mismos incluirán todas las fases de las que disponga la empresa que 
gestiona dichos residuos.

5. Se han introducido precios negativos asociados a los ingresos recibidos por la reutilización y 
venta de materiales, tal como contempla el Real Decreto.

Escenario de gestión de RCDs con el RD 105/2008.
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6. Se eliminan los Costes Indirectos asociados a la retirada de residuos (C1252)

7. De los Costes Indirectos asociados a mano de obra auxiliar (C1221), existía un apartado que se 
denominaba personal de limpieza, regado y recogida de escombros (C12212). En los nuevos precios 
este tipo de costes ha pasado a ser exclusivamente personal de regado. También se ve afectado 
el apartado C12211, ya que únicamente se consideran como Costes Indirectos asociados a este 
apartado los correspondientes al transporte dentro del edificio.
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